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Nombre científico: Dracaena drago. 

Nombre común: El Drago. 

 

Descripción. 

Esta planta de lento crecimiento (puede tardar una década en crecer 1 m) se caracteriza por su 
tallo único, liso en la juventud y que se torna rugoso con la edad. El tallo no presenta anillos de 
crecimiento, por lo que su edad solamente se puede estimar por el número de hileras de 
ramas, ya que se va ramificando después de la primera floración, aproximadamente cada 15 
años. La planta de apariencia arbórea, está coronada por una densa copa en forma de 
paraguas con gruesas hojas coriáceas de color entre verde grisáceo y glauco, de 50 a 60 cm 
de longitud y unos 3 o 4 cm de anchura. Puede alcanzar más de 12 m de altura. Las flores, que 
surgen en racimos terminales, son de color amarillo. Los frutos carnosos, de entre 1 a 1,5 cm, 
son redondos y anaranjados. Normalmente los podemos encontrar entre los 100 y los 600 
metros de altitud, en el llamado bosque termófilo, aunque también se utilizan ejemplares 
jóvenes para decorar los jardines o paseos municipales de las islas, así como los jardines 
particulares.  

 

 

Imágenes. 
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Detalles. 

 
TALLO VIEJO TALLO JOVEN 

  
  

INFLORESCENCIA FRUTOS 

  

 

Distribución. 

En general habita en ambientes influenciados directa o indirectamente por los alisios, en 
lugares frecuentemente inaccesibles o de difícil acceso, en riscos, acantilados, laderas de 
barrancos, etc. Su óptimo altitudinal se sitúa en la franja de vegetación termófila y la orla 
superior del cardonal-tabaibal, entre 100 y 600 metros, aunque con cotas extremas que 
abarcan desde 30 hasta 975 metros. Sus poblaciones, reducidas y fragmentadas, se localizan 
casi enteramente en las zonas geológicas más antiguas de la isla: los macizos de Anaga, Teno 
y Adeje. 
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Características. 

El clima en el que se desarrolla es cálido o subtropical y da mejores resultados a una altitud de 
entre los 100 y 600 metros sobre el nivel del mar. Es exigente en cuanto a temperaturas, pues 
no soporta las heladas, ni siquiera las débiles. pero resiste la contaminación urbana y la 2º 
línea de mar. 

No es exigente en suelos y soporta el suelo calizo, pero no soporta la salinidad, prefiere suelos 
sanos y preferiblemente secos. 

Soporta muy bien la sequía y no le gusta nada el exceso de agua. Hay que plantarla en una 
posición a pleno sol, aunque puede estar a semisombra, pero reduciendo su rusticidad, 
haciéndose más débil a las plagas. 

Como amenazas principales hay que citar la fragmentación y el tamaño reducido de sus 
poblaciones naturales, factores ambientales (vendavales, sequías, desprendimientos) y la 
presión zooantrópica (ganado, incendios, excursionismo, escalada, alteración del hábitat por 
proliferación de pistas, fincas, viviendas de segunda residencia, etc.) 

 

Bibliografía. 

https://www.jardineriaon.com/conoces-al-drago-de-canarias.html 

http://www.guiaverde.com/guia_de_plantas/dracaena_draco_582/ 

http://www.isladetenerifevivela.com/2013/04/el-drago-dracaena-draco.html 

http://www.arbolappcanarias.es/especies/ficha/dracaena-draco/ 
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